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Grandes comerciantes se aprovechan de
sequía para subir precios

La actual sequía dañó los cultivos de maíz y ha afectado a los de maicillo y caña; también impactó a la ganadería.
Los grandes comerciantes de granos básicos se están aprovechando al subir los precios hasta un 25 por ciento.
Los daños a cultivos no

¿Cómo enfrentar el
problema actual?

Con la sequía hasta ahora se han
perdido unas 70 mil manzanas de
maíz, que equivalen al 17 por ciento

Para la siembra de postrera, el
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) entregará 100 mil
paquetes de semilla de maíz, 200
mil paquetes de semilla de frijol
y 5 mil de sorgo. Al mismo tiempo, importará 100 mil toneladas
de maíz blanco y 6 mil toneladas
de frijol para evitar que se disparen los precios de esos granos.
Luego, el gobierno condonará los
créditos a las familias campesinas que tengan pérdidas.

año. El resto de la producción se obtiene de la siembra de postrera que
se hace en agosto y septiembre.
Después de la tormenta 12E en el
año 2011, nuestro país ha sufrido
sequías consecutivas. En 2012 hubo
sequía en julio-agosto e inundaciones en octubre. En 2013, llovió un
poquito en mayo y luego vinieron
unas secas que duraron hasta mediados de julio y agosto. Eso pasó
también en 2014 y ahora otra vez.

Para contrarrestar a los acaparadores, el MAG debe crear centros
de almacenamiento y comercialimantener reservas de alimentos
y garantizarles buenos precios a
quienes producen y precios accesibles a quienes consumen.

A pesar de esos malos inviernos, las
cosechas de maíz y frijol crecieron
20 por ciento y 50 por ciento entre 20091 y 20142, al pasar de 17.3
a 20.8 millones de quintales, en el
caso del maíz; y de 1.8 a 2.7 millones en el rubro del frijol.

El MAG también debe construir
sistemas de riego para producir
en épocas secas, como se hará en
San Miguel y La Unión, donde se
crearán dos módulos de riego con
el apoyo del Gobierno de Japón.

Esos buenos resultados se debieron
a la entrega de paquetes agrícolas,
de créditos a tasas de interés bajas
(4 por ciento), de asistencia técnica
y de títulos de propiedad.

Pero la solución de fondo es el
freno a la deforestación y la protección de los mantos acuíferos,
pues las sequías e inundaciones
ocasionadas por el cambio climático son una realidad que no
depende de nuestro país y con la
que tendremos que vivir por mucho tiempo.

Aunque en este momento no hay
escasez de granos básicos, pues lo
que se afectará es la cosecha futura,
ya los ricos comerciantes acaparan
los granos y suben los precios a su
antojo para ganar más y afectar al
pueblo y al gobierno por razones
políticas.

La ley del agua permitiría al Estado proteger el agua y
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mejorar su acceso a la población y ampliar sus acciones en
favor del agro y del medioambiente.

Y eso pasa por que los partidos de
derecha en la Asamblea Legislativa voten por la ley del agua y la
ley de soberanía alimentaria.

